
Empacamos sentimientos,
conectamos historias.

Somos CARVIMSA, una empresa 
peruana que desde 1999 se dedica al 
desarrollo de soluciones integrales de 
empaques de cartón, papel y derivados.

998 225 573

Contáctanos: ventas@carvimsa.com



Enfoque en personas
Trabajamos priorizando las necesidades de nuestros clientes, siendo una 
empresa de puertas abiertas, orientada al trabajo en equipo y con un alto 
nivel de madurez en la gestión de personas.

Innovación y Agilidad
Somos flexibles para adaptarnos con facilidad y rapidez a los cambios que se 
vienen dando en el mundo. Por ello, creemos que la comunicación eficaz, el 
trabajo en equipo y la proactividad son las bases para brindar soluciones 
innovadoras.

Excelencia operacional
Estamos orientados a los resultados a corto, mediano y largo plazo, a través 
de una correcta planificación, organización de procesos y tareas que nos 
permiten estandarizarnos.

Sostenibilidad
Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente, con 
el propósito de influir en el desarrollo sostenible del país.

Nuestra propuesta
de valor
Brindar un servicio integral, asesorándote con el más 
experimentado equipo de trabajo y acompañándote 
como socio estratégico para asegurar el éxito de tu 
negocio.

Para ello, trabajamos en base a 4 pilares:

Tenemos el respaldo internacional del 
Grupo Comeca de Costa Rica, una 
organización con más de 40 años de 
experiencia, la cual está presente en 11 
países alrededor del continente 
Americano, participando en el rubro de 
empaques de cartón corrugado, papel, 
envases de hojalata, alimentos, turismo y 
comercio retail.

Respaldo
internacional



Conoce sobre nuestro proceso 
de Economía Circular

Paso 1: Material Reciclado
Nuestro proceso de economía circular comienza 
con el reciclaje de papel y cartón (60% de material 
nacional y 40% material importado), los cuales son 
utilizados como materia prima para la producción 
de todos nuestros productos. Además, en el 
proceso incorporamos la merma que se genera en la 
Unidad de negocio Corrugado.

Paso 2: Molino
En el Molino se recepcionan las pacas de reciclaje, 
las cuales ingresan al pulper con la finalidad de ser 
desintegradas y separadas de contaminantes 
como: metales, plásticos y arena. En un siguiente 
proceso, la pulpa generada pasa por la mesa de 
formación de papel para terminar de fabricar la 
hoja, finalizando con la producción de la bobina. 

Paso 3: Recorte de bobina
Durante este proceso se realiza el recorte de las 
bobinas en diferentes anchos, material conocido 
como side roll, con el cual elaboramos los tubos y 
esquineros de cartón.

Paso 4: Unidad de negocio Tubos y 
Esquineros
En esta Unidad de negocio los side roll son 
utilizados como materia prima en la elaboración de 
tubos y esquineros.
Los tubos, sirven para enrollar papel, plástico o 
telas y los esquineros para proteger de golpes a las 
esquinas de las cajas de cartón durante su 
transporte.

Paso 5: Unidad de negocio Corrugado
Finalmente, en esta unidad, las bobinas de papel 
ingresan a la planta corrugadora para iniciar el 
proceso de formación de planchas de cartón 
corrugado. Luego de formar las planchas, estas 
pasan por un segundo proceso en nuestras 
impresoras flexográficas dando como resultado la 
caja terminada.
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IS THERE
A VACCINE?

Líneas de productos

Los empaques en cartón corrugado se han 
distinguido por ser uno de los medios de 
almacenamiento más versátiles y CARVIMSA los 
ofrece en la más amplia variedad de soluciones de 
acuerdo a sus necesidades. Atendemos a los 
sectores de Agro Exportación, Agro Nacional, 
Pesca, Textil, Farmacéutico, Alimentos, 
Cosméticos e Industrial.

Corrugado

En CARVIMSA recolectamos papel y cartón 
reciclado a nivel nacional, los cuales son utilizados 
en la fabricación de nuevas fibras para la 
producción de nuestros papeles, obteniendo una 
amplia gama de distintas composiciones con los 
más altos estándares de calidad.

Molino de papel

Los esquineros de cartón son accesorios de 
embalaje, utilizados para reforzar la resistencia de 
la carga. Asimismo, los tubos se utilizan para 
enrollar papel, plástico, telas y en general 
cualquier producto que necesite ser enrollado.  
Están disponibles en una amplia gama de medidas 
y opciones para diversos sectores industriales.

Tubos y Esquineros


